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Factores de riesgo cardiovascular en el 
paciente oncológico: metas y 

rehabilitación cardiaca    



Cancer y enfermedad cardiovascular: 
factores de riesgo comunes   



Magnitud del problema  

• Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las dos principales 
causas de muerte en el mundo 

•  Actualmente hay mas de 15 millones de personas con historia de 
enfermedad cardiovascular y 14 millones con historia de cáncer

• Este numero solo se espera que aumente con el envejecimiento de la 
población y los avances en el tratamiento de ambas: la enfermedad 
cardiovascular y el cáncer

• Evidencia creciente sugiere que el cáncer y la enfermedad 
cardiovascular comparten un mecanismo biológico, comparten 
muchos factores de riesgo relacionados con un estilo de vida no 
saludable



Johnson et al. Canadian J Cardiology, 2016

Interacción entre factores de riesgo comunes, 
enfermedad cardiaca y cáncer  



Inflamación y cáncer

Conexión establecida (Virchow)

✴ Infecciones bacterianas y cáncer (H.pylori)

✴ Infecciones virales (EBV, HTLV y linfomas, 
PVH y cáncer cervix y anal)

10-20% de los cánceres se consideran 
inflamatorios en origen

• Señalización entre las células 
inmunes es necesaria para el 
crecimiento tumoral

✴ Enfermedades inflamatorias crónicas (sprue 
celiaco-10%, Sjogren y artritis- 6-20%)



Inflamación y enfermedad 
cardiovascular  

• Enfermedad aterosclerótica - proceso inflamatorio

✴ Adhesión de células endoteliales y estimulación de la unión de 
leucocitos a la pared de los vasos arteriales

✴ Acumulación de lipoproteinas en el espacio subendotelial llevando a 
oxidación y captación por monocitos y macrófagos

• Factores de riesgo: tabaquismo, hiperlipidemia, resistencia a la 
insulina → todos desencadenan estos procesos inflamatorios



Factores de riesgo compartidos: 
cáncer y enfermedad cardiovascular  

• Edad 

• Género 

• Sobrepeso/
Obesidad (62%)

• Diabetes (21%)

• Hipertensión (55%)

• Dislipidemia

• Tabaquismo

• Dieta 

• Inactividad física



Factores de riesgo compartidos: 
cáncer y enfermedad cardiovascular  

• Vs controles posmenopáusicas las mujeres sobrevivientes de Ca. de 
mama son mas propensas a tener un perfil aterogénico (obesidad, 
hiperglicemia, ↑LDL, ↑hsPCR) y síndrome metabólico

• Aumento de la prevalencia de enfermedad cardiaca al diagnóstico (antes 
de recibir cualquier tratamiento cardiotóxico).

• Los sobrevivientes de cáncer son una población con una alta carga de 
factores de riesgo cardiacos y experimentan enfermedad cardiovascular 
mas temprana (alto riesgo cardiovascular) 

MESA. J Am Heart Assoc 2015



MESA. J Am Heart Assoc 2015

Cohorte del estudio MESA  

• N=3.122 hombres y mujeres 
libres de CVD y cáncer 

• CAC score basal 
(2000-2002) y al seguimiento 
a 10 y (2010-2012)

• 85 H y 50 M con dx de 
cáncer

• Incidencia de calcificación de 
las coronarias en pacientes 
con Ca vs no Ca. 



Tabaquismo  

N Engl J Med 2015;327:631-40

• Uso de tabaco- se le atribuye 30% de todas las muertes relacionadas 
con cáncer y 1/3 de todos los primeros IAM en el mundo 

• Tasa de tabaquismo en Colombia en disminución (21.4% 1993 - 12%)

• 20-30% de sobrevivientes jóvenes de cáncer son fumadores 

• Ademas de CAD, el tabaquismo aumenta el riesgo de ACV,  
aneurisma de aorta, enfermedad cardiaca hipertensiva. 

• Aumenta el riesgo de cáncer en 14 sitios diferentes
(labio y cavidad oral, esófago, estomago, colorectal, hígado, páncreas,                        
laringe, pulmón, vejiga, riñon, LMA, mama, próstata)  



Tabaquismo  
 

• Biológicamente: el humo del cigarrillo produce un número de 
irritantes, carcinógenos, sustancias proinflamatorias y agentes 
oxidantes  

• Mecanismo: disminución del NO, disfunción vasomotora, stress 
oxidativo, daño endotelial, favorece aterosclerosis  

• Nicotina también inhibe la apoptosis                                                 
y aumenta la angiogénesis.



Tabaquismo  

Programas exhaustivos de control de tabaco                                               
deben incluir:

• Restricciones en publicidad y promoción del tabaco

• Aumento de impuestos

• Medidas para reducir el acceso al tabaco por menores

• Educación y contra-publicidad

• Leyes de aire limpio

• Tratamiento de la dependencia al tabaco (consejo medico, guía para el uso 
de productos de remplazo de nicotina y otras terapias farmacológicas y 
conductuales) vareniclina, bupropion y remplazo de                                         
nicotina seguros en enfermedad cardiovascular y cáncer. 

J Am Coll Cardiol 2018;72:1030–45



Obesidad y cáncer   

• 2013: >1/3 adultos en el mundo obesos, 12% niños obesos

• 20% de los cánceres se consideran relacionados con el peso

• Cáncer de esógafo, páncreas, hígado, colon, ca de mama postmenopausia, 
endometrio, riñón.   

• Alto IMC esta asociado con aumento del riesgo de cáncer

✴ IMC 27.5-29.9 kg/m²: 12% aumento del riesgo de cáncer

✴ IMC >40 kg/m²: 70% aumento del riesgo de cáncer 

• Cada 5 kg de ganancia de peso en adultos aumenta el riesgo de Ca de mama 5%

• Pérdida de peso dramática con bypass gástrico → reducción en la mortalidad 
por cáncer hasta en un 60%  

Renehan AG, Lancet 2008
Tee MC, Surg Endos 2013
Sjostrom L, NEJM 2007



Obesidad y enfermedad 
cardiovascular   

• RR para enfermedad cardiovascular ajustado para la edad es mayor en 
aquellos con sobrepeso y obesidad

✴ ♂ con sobrepeso RR 1.21 (1.05-1.40),  ♀ 1.20 (1.03-1.41)

✴ ♂ con obesidad RR 1.46 (1.20-1.77),  ♀ 1.64 (1.37-1.98)!"

Renehan AG, Lancet 2008
Tee MC, Surg Endos 2013
Sjostrom L, NEJM 2007



Tsilidis et al. BMJ, 2015

Diabetes y cáncer 
Meta-analisis 2005-2011   



Mecanismos que relacionan la obesidad y DM2 con el 
cáncer   

Gallagher. Physiol Rev, 2015



Hipertensión  

• Estudios epidemiológicos

✴ Metabolic Syndrome and 
Cancer Project (Me-CAN)

✴ Cohorte prospectiva con 
578.700 pacientes

✴ HTA se asoció con cánceres 
incidentes: orofaringe, colon, 
recto, pulmón, vejiga, riñón, 
hígado, páncreas, útero.    

• Mecanismos biológicos

✴ Activación neurohormonal

✴ Stress oxidativo

✴ Inflamación 

✴ En HTA hay ↑ de VEGF 
(necesario para el crecimiento 
tumoral y formación de vasos 
sanguíneos)   



Dieta  

• Dieta inadecuada →  aumento del riesgo cardiaco y mecanismos 
directos como causa de ciertos tumores. 

• Dieta mediterránea 

✴ Reduce los eventos cardiacos en 1/3

✴ Disminuye la incidencia global de cáncer (especialmente colorectal 
y gástrico), 10% reducción de la mortalidad por cáncer.

✴ Mecanismo: disminución de la obesidad, síndrome metabólico, 
hiperinsulinemia, disminución de citoquinas proinflamatorias. 

“Estrategias efectivas para remplazar la dieta occidental por patrones de 
dieta mas saludables deben ser una PRIORIDAD dado el potencial de 

prevenir ambos: la enfermedad cardiaca y el cáncer”



Dieta  

Recomendación: 

• Dieta mas natural que incluya:

✴ Por lo menos 5 porciones de frutas y vegetales cada día 

✴ Carbohidratos de grano integral vs refinados 

✴ Limitar la ingesta de grasas saturadas, carnes, alcohol y exceso 
de calorías. 

Preventing Cancer, Cardiovascular Disease, and Diabetes.  
Circulation 2004;109:3244-3255



Alcohol  

• OH y enfermedad cardiovascular

✴ Consumo moderado de OH tiene 
efecto cardioprotector (no RCT)

✴ Relación de curva en J → uso 
excesivo de alcohol lleva a 
aumento de eventos 
cardiovasculares y mortalidad

✴ Mecanismos cardioprotectores 
potenciales:  ↓inflamación,  
↓agregación y función plaquetaria, 
↑HDL, efectos en los factores de 
la coagulación. 

• OH y cáncer

✴ 50 gr/día →Relación causal con 
ciertos tumores (orofaringe, laringe, 
esófago, hígado, colorectal, mama)

✴ Un meta-análisis encontró que aun el 
consumo ligero de OH (1 trago/día) 
se asocia con riesgo de cáncer de 
orofaringe, esófago y mama en ♀ 

✴ Mecanismos: polimorfismos en genes 
relacionados con el metabolismo del 
etanol, folatos y metionina y reparo 
del DNA, efectos genotóxicos del 
acetaldehido,  ↑estrógeno,  ↑ROS, 
alcohol actúa como solvente para los 
carcinógenos del tabaco. 

Koene RJ.  Circulation 2016



Control de factores de riesgo cardiovasculares y efectos en el cáncer  

• La Métrica de los 7 componentes para la salud 
cardiovascular de la AHA

• IMC <25 kg/m²

• Glucosa en ayunas <100 mg/dL

• Tabaco (nunca o haberlo suspendido hace >12 
meses) 

• Actividad física (>75 min/semana de actividad 
física vigorosa o 150 min/semana de actividad 
física moderada) 

• Presión arterial (<120/80 mmHg)

• Lípidos (Colesterol total <200 mg/dL)

• Dieta saludable 

Controlar los factores de riesgo cardiovascular puede también disminuir la 
incidencia de cáncer y mejorar sus desenlaces. 

• Relación inversa fuerte entre 
la adherencia a estas medidas 
saludables y el riesgo 
cardiovascular (NHANES, 
ARIC)

• Una salud cardiovascular 
ideal está inversamente 
asociada con cáncer incidente

Rasmussen-Torvik. Circulation 2013



Una salud cardiovascular ideal esta inversamente asociada con 
cáncer incidente  

Estudio ARIC

• N=13.253 individuos

• Reclutados 1987-1989

• Incidencia de Cancer 1987-2006

• 2880 casos de cáncer incidente en el seguimiento

• Se encontró una asociación inversa gradual significativa (p<0.0001) 
entre el numero de componentes métricos cardiovasculares ideales 
basales y la incidencia de cáncer

Rasmussen-Torvik. Circulation 2013



Rasmussen-Torvik. Circulation 2013

Estudio ARIC

Pacientes que cumplían 6-7 parámetros ideales → 
51% menor riesgo de cáncer incidente Vs. aquellos 
que no cumplían ninguno. 



Ejercicio    



Ejercicio   

Circulation. 2011 Aug 16;124(7):789-95

• Incluso con un peso saludable, el sedentarismo se asocia con aumento de 
la mortalidad cardiaca

• Por el contrario relación dosis-respuesta para los efectos protectores del 
ejercicio en reducción de mortalidad coronaria

✴ Vs personas sedentarias:

✴ 150 min/semana de actividad física moderada reduce la mortalidad un 
14% 

✴ 300 min/semana reduce la mortalidad un 20%

• Relación similar para el ejercicio y la prevención de falla cardiaca 
(reducción hasta de un 30%) de suma importancia en pacientes con cáncer



Ejercicio   

Circulation. 2011 Aug 16;124(7):789-95

• Medición del grado de entrenamiento (fitness) en una prueba de 
ejercicio en banda es un pronosticador cardiaco importante 

• Cada MET de aumento de la capacidad máxima de ejercicio se 
asocia con una reducción del 15% de la mortalidad cardiovascular 

• Altos niveles de entrenamiento en la PE pueden atenuar o incluso 
eliminar el exceso de mortalidad cardiaca asociado con la obesidad

• Individuos delgados parecen tener buen pronóstico cardiaco solo si 
son “Fit” 



Ejercicio   

• Ademas de la protección cardiovascular el ejercicio también lleva a 
una reducción modesta de la incidencia de cáncer (10-20%)

Johnson et al. Canadian J Cardiology, 2016



Ejercicio   

Circulation. 2011 Aug 16;124(7):789-95

• Beneficio independiente del peso

• Una mujer sedentaria que adopta la recomendación de ejercicio 150 min/semana 
reduce su riesgo de cáncer de mama un 6%

• Adicionalmente algunos estudios han encontrado que el ejercicio reduce la 
recurrencia del cáncer

• El ejercicio reduce la mortalidad por cáncer → reducción del 1% en la mortalidad 
por cáncer por cada 15 minutos de incremento de la actividad física diaria

• Mecanismos: reducción de la obesidad y síndrome metabólico, reducción de 
hormonas circulantes sexuales y metabólicas, ↓Insulina, ↓Leptina, ↓citoquinas 
inflamatorias, ↑reserva cardiaca y menor probabilidad de cardiotoxicidad con la 
terapia. 



Preventing Cancer, Cardiovascular Disease, and Diabetes.  
Circulation 2004;109:3244-3255

• Aun siguen sin responderse muchas preguntas sobre el impacto de 
la actividad fisica en el riesgo de cáncer

• Continúan las investigaciones para definir la intensidad, duración y 
frecuencia optima necesaria para impactar en el riesgo de cáncer

• Actualmente se recomienda que los pacientes sean por lo menos 
moderadamente activos por 30 minutos o mas en 5 o mas días a la 
semana. 



Disminución de reserva cardiovascular en pacientes 
con cáncer   Hipótesis del múltiple “Hit”

Lakoski et al. Nat Rev Clin Oncol 2012. 

F. de riesgo pre-Dx:
obesidad, DM, edad, 

desacondicionamiento

Injuria directa:
injuria relacionada con el 
tratamiento anti-tumoral

Injuria indirecta:
desacondicionamiento, ganancia 

de peso, debilidad muscular



Evaluación de la capacidad de reserva cardiovascular   

• Test de ejercicio cardiopulmonar limitado por síntomas 

• Consumo de oxigeno submáximo y pico (VO2 pico mL/kg/min)

• La eficiencia del transporte y uso de O2 determina la función cardiopulmonar de un 
individuo (capacidad aeróbica)

• Determinantes del VO2 pico: genética y nivel de entrenamiento

• VO2 pico disminuye 10% cada década

Lakoski et al. Nat Rev Clin Oncol 2012. 
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El tratamiento del cáncer causa una disminución 
acelerada en la CVCR   



VO2 peak mL/kg/min

Jones et al. J Clin Oncol 2012. 

Alteración persistente en la CVCR luego de terminar 
el tratamiento antitumoral

✴ 140 pacientes con Ca. de mama 

✴ Seguimiento a 3 años luego de 
terminado el tratamiento

✴ VO2 pico 30% menor que en 
controles de la misma edad 
sedentarias



Función pulmonar
(DLCO, fibrosis) 

Función cardiaca
(disfunción del VI) 

Sistema vascular/sangre
(Hb, ↑tono simpático) 

Músculo esquelético
(atrofia, ↓densidad mitocondrial) 

Ecuación de Fick

VO2=

GC (central) 
x

 diferencia AV de 
O2 (periférica)

Limitación de la CVCR (alteración de VO2 pico) en cáncer

Jones et al. J Clin Oncol 2012. 



Difusión pulmonar
(No cambio) 

Función cardiaca
(↑SV, ↓FC,↑GC) 

Función arterial/endotelial
(↑NO, ↑factores angiogénicos) 

Función músculo esquelético
(↑tamaño y numero de mitocondrias, 

↑capilarización) 

Entrenamiento con ejercicio → intervención multifactorial

↑Capacidad de ejercicio 
•Cardiaco
•Función muscular
•Presión arterial, perfil   
lipídico  

QOL, fatiga



Patients: Early breast cancer N=2973
Median f/up 8.6 yrs

Events: 862 CV events 

CV events

Heart Failure
↓36%

↓29%
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Exercise reduces CV events in dose-dependent manner 

Ejercicio y eventos cardiovasculares en cáncer de mama 
estadio temprano

Jones et al. J Clin Oncol 2014. 



Eficacia del ejercicio en desenlaces cardiovasculares en 
pacientes con cáncer

Progresión de la toxicidad cardiovascular

Salud CV y 
factores de 

riesgo 
basales

DX de 
cáncer

Terapia 
citotóxica CVD

Falla 
cardiaca

Mortalidad 
CV

Prevención 
primordial

Prevención 
primaria

Prevención 
secundaria Tratamiento

n=49 estudios 
(4661 ptes)

CV pico: ↑
CV basal: ↑
CV biomarc: ↑ 
Menos SAEs: **

n=47 estudios 
(2852 ptes)

CV pico: ↑↑
CV basal: ↑
CV biomarc: ↑ 
Menos SAEs: **

n=1 estudio 
(5 ptes)

CV pico: ↑
CV basal: ↑
CV biomarc: ** 
Menos SAEs: **

n=1 estudio 
(90 ptes)

CV pico: **
CV basal: **
CV biomarc: ** 
Menos SAEs: **







Prácticas de ejercicio en Oncología 

Práctica actual
“One size fits all”

Futuro
Precisión 

Grupo

Prescripción 
del ejercicio

Respuesta

Heterogéneo Fenotipo

“One size fits all” Precisión- tipo, dosis, 
frecuencia

Respondedores   No respondedores Respondedores   No respondedores
Circulation. 2018;137:1176–1191



Difusión pulmonar
(No cambio) 

Función cardiaca
(↑SV, ↓FC,↑GC) 

Función arterial/endotelial
(↑NO, ↑factores angiogénicos) 

Función músculo esquelético
(↑tamaño y numero de mitocondrias, 

↑capilarización) 

Entrenamiento con ejercicio → intervención multifactorial

↑Capacidad de ejercicio 
•Cardiaco
•Función muscular
•Presión arterial, perfil   
lipídico  

QOL, fatiga



Lee Jones et al. Nat Rev Clin Oncol 2012

Guías de prescripción de ejercicio para pacientes con cáncer



Lee Jones et al. Nat Rev Clin Oncol 2012

Guías de prescripción de ejercicio para pacientes con cáncer

Intensidades del entrenamiento

• Entrenamiento aeróbico 

✴ Ligero: esfuerzo ligero, respiración normal, 40-50% de la FCmax o VO2pico

✴ Moderado: esfuerzo moderado, resp agitada, 50-70% FCmax o VO2pico

✴ Vigoroso: esfuerzo grande, resp mas agitada, >70% de FCmax o VO2pico

• Entrenamiento de resistencia: 

✴ Ligero: 50-60% del máximo de una repetición

✴ Moderado: 60-80% del máximo de una repetición 

✴ Vigoroso: >80% del máximo de una repetición 





Smith and Carver Cardio-Oncology (2017) 3:3

• Precaución en la intensidad del ejercicio prescrito a los pacientes 

• La actividad física vigorosa tiene el potencial de aumentar agudamente 
las catecolaminas y la demanda de energía y puede aumentar el riesgo 
de SCD e IAM, especialmente en pacientes con enfermedad cardiaca 
estructural de base. 

• Los pacientes con previa exposición a antraciclinas pueden tener 
disfunción mitocondrial y miocárdica latente que reduce la reserva 
cardiaca y pueden magnificar este riesgo, adicionalmente el stress del 
ejercicio sin una reserva adecuada puede llevar a descompensar una falla 
cardiaca de base.



Conclusiones   

• Factores de riesgo cardiovasculares deben ser evaluados en todos los 
pacientes diagnosticados con cáncer

✴Edad avanzada, previa CVD, HTA, tabaquismo, obesidad...

• Datos biológicos soportan una sobreposición de la patogénesis de estas 
dos enfermedades

• El manejo de los factores de riesgo es importante no solo durante el 
tratamiento y pos tratamiento, si no también en la prevención de ambas 
entidades

• El tratamiento de los factores de riesgo cardiacos en pacientes con cáncer 
de hecho mejora los desenlaces generales.



Conclusiones   

• Los pacientes con cáncer tienen marcada reducción en el fitness 
cardiorespiratorio, tienen una disminución “acelerada”de la CVRC

• Evidencia creciente indica que el fitness cardiorespiratorio puede ser un 
predictor robusto de pronóstico luego del dx de cáncer

• Estudios indican que el ejercicio es una terapia adjunta segura y eficaz 
para la recuperación y/o prevención de la alteración en el fitness 
cardiorespiratorio inducido por la terapia antitumoral. 

• El ejercicio debe ser prescrito de forma individualizada teniendo en 
cuenta el tipo de cáncer, terapia, limitaciones individuales y otras 
características médicas.  


